
BASES DE POSTULACIÓN

"El poder de las redes" Programa metodológico para el escalamiento competitivo de pequeñas
empresas del rubro agroalimentario

1. Antecedentes

Bci, un banco creado hace más de 85 años por y para emprendedores, busca ser un facilitador en el
ecosistema, para que sus emprendedores accedan de forma más directa a los mejores players,
encuentren más y mejores opciones para seguir creciendo y así contribuir con el desarrollo y crecimiento
de Chile; por ello queremos acompañarlos, no sólo en el día a día, sino que en todas las etapas de su
crecimiento.

Existe un consenso en que para lograr mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico, Chile
necesita experimentar un salto significativo en su productividad. Para ello se requiere desarrollar capital
humano cómo base de cualquier estrategia que promueva mayor crecimiento basado en la innovación,
emprendimiento y competitividad, no solo a través de la generación de capacidades sino también de
habilidades y competencias necesarias para construir una actitud positiva y proactiva hacia el
emprendimiento y la innovación, que incentive la creación de estos y consecuentemente mejore la
competitividad del país.

Bajo este contexto, nos unimos a nuestro partner BeAdaptive para convocar a emprendedores a que
postulen a este programa que se focaliza en el desarrollo y ejecución de una metodología de
aceleración de negocios, que permite apoyar los procesos de crecimiento y expansión de pequeñas
empresas, a través del desarrollo y fortalecimiento de la comercialización online de sus productos y
servicios y, a su vez, entregarles estrategias de financiamiento para lograr este crecimiento. Una
propuesta para ser llevada a cabo en las regiones de Valparaíso, Libertador General Bernardo O’Higgins,
Maule y Los Ríos.

2. Objetivo

Se invita a clientes y no clientes BCI, a postular al programa “El poder de las redes” que tiene por
objetivo objetivo mitigar brechas en los ecosistemas de emprendimiento del sector agroalimentario,
entregando a 35 empresas un programa de formación que incluye capacitación en estrategia, marketing,
gestión y resultados.

Mediante la convocatoria se buscará emprendimientos, clientes BCI y no clientes, (en adelante
“Startups”), que sean micro o pequeña empresa competitivas del rubro agroalimentario, con ventas
inferiores a 20.000 UF y antigüedad mínima de 2 años, ubicadas en las regiones de: Valparaíso,
Libertador General Bernardo O´Higgins, Maule y Los Ríos, para que accedan a una beca para un
programa de mentoría entregado por BeAdaptive.

3. Calendario de la postulación

Las fechas de las distintas etapas de la presente convocatoria son las siguientes:

Etapa Fecha

Convocatoria y recepción de postulaciones 9 al 30 de agosto de 2021

Selección de empresas adjudicadas con la beca 1 al 8 de septiembre de 2021



Programa de formación 12 de septiembre al 30 de diciembre de 2021

Programa de mentoría 17 de octubre al 30 de enero de 2022

Presentación de proyectos finales 21 al 25 de marzo de 2022

4. Requisitos de la postulación

Las empresas postulantes deben cumplir, los siguientes requisitos para ser elegibles en el proceso de
selección:

1. Ser Micro o Pequeñas Empresas, de conformidad a los siguientes lineamientos:
a. Se entenderá por “Microempresas”, aquellas que dispongan de ingresos por ventas

superiores a 2.000 UF e inferiores a 2400 UF, acumuladas durante los últimos 12
meses contados hacia atrás desde la postulación al instrumento de financiamiento, y
que no dispongan de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos por
un periodo superior a 6 años,contados hacia atrás desde la referida fecha de
postulación.

b. b) Se entenderá por “Pequeñas Empresas”, aquellas que dispongan de ingresos por
ventas iguales o superiores a 2400 UF e inferiores a 20.000 UF, acumuladas durante
los últimos 12 meses contados hacia atrás desde la postulación al instrumento de
financiamiento, y que no dispongan de inicio de actividades ante el Servicio de
Impuestos Internos por un periodo superior a 6 años, contados hacia atrás desde la
referida fecha de postulación.

2. Corresponder a una Micro o Pequeña Empresa “competitiva”, entendiéndose por tal, aquella
que tiene alto potencial de crecimiento, esto es, que tenga un producto y/o servicio
desarrollado; que resuelva una problemática existente en el mercado; y que pueda potenciar
su modelo de negocios durante el proceso de aceleración, con la finalidad de generar un
plan de crecimiento y expansión nacional y/o internacional, que les permita crecer a tasas
iguales o superiores a dos dígitos anualmente.

3. Aceptar, participar y dar cumplimiento al 100% del programa.
4. No estar participando en programas de incubación y/o aceleración al momento de la

postulación.
5. Tener domicilio o desarrollar su actividad en las regiones Valparaíso, Libertador General

Bernardo O’Higgins, Maule y Los Ríos.

5. Criterios de selección

El equipo evaluador analizará las postulaciones conforme, entre otros, a los siguientes criterios de
evaluación,.

● Pertenecer a las regiones de la convocatoria
● Demostrar que cuentan con un producto innovador



● Demostrar que el producto tiene potencial de escalamiento
● La empresa cuenta con experiencia en venta online
● Cuenta con la capacidad de responder al incremento de sus ventas

6. Proceso de postulación y selección

El proceso de postulación se compondrá de cinco etapas detalladas a continuación.
Los resultados de cada etapa serán comunicados al correo electrónico de la empresa postulante
ingresado en su formulario de postulación, y será responsabilidad de él revisar la información y
comunicar al resto de los integrantes de su equipo.

Estas son:

I. Primera etapa: Recepción de postulaciones.
Para postular a este proceso las empresas deberán completar el formulario de postulación en la página
www.valorpyme.cl/el-poder-de-las-redes. Esta plataforma estará habilitada desde el 9 de agosto de 2021,
hasta el 30 de agosto de 2021 a las 23:59 hrs

Las empresas postulantes que entreguen dicho formulario fuera del plazo establecido precedentemente
serán excluidas del proceso automáticamente y no serán consideradas para revisión o etapas
posteriores.

II. Segunda etapa: Selección de empresas adjudicadas con la beca
La selección se llevará a cabo por un equipo evaluador de Be Adaptive el cual, después de haber
concluido la etapa de postulación, deberá revisar todos los formularios completados dentro del plazo
destinado para esto y que cumplan con el resto de los requisitos antes señalados.

En esta etapa se seleccionarán 35 empresas las cuales accederán al programa de formación.

III. Tercera etapa: Programa de formación

Las 35 empresas seleccionadas pasarán a un programa de formación que incluye

(1) Estrategias,

(2) Marketing y Diseño de Piezas Gráficas,

(3) Email Marketing con HubSpot

(4) Gestión y resultados

IV. Cuarta etapa: Programa de mentoría

El programa de mentoría incluye un mentor por cada 6 emprendedores. Los mentores estarán a cargo de
acompañar a los emprendedores durante 4 meses con reuniones de apoyo en la gestión de sus
modelos de negocios e ir apoyándolos en los avances realizados durante la etapa de formación para
finalmente guiarlos en el plan final de estrategia de escalamiento que deben presentar

V. Quinta etapa: Presentación de proyectos finales

La presentación de los proyectos finales incluye que cada emprendedor tendrá un plan de desarrollo con
4 hitos cumplidos:

● Plan de Escalamiento y hoja de ruta
● Propuesta de financiamiento
● Evaluación y Perfil de negocio
● Programa de implementación de campañas de marketing

https://www.valorpyme.cl/el-poder-de-las-redes


7. Beneficios

● Las empresas seleccionadas tendrán la posibilidad de tener un programa de formación en
comercialización online manejo de campañas de marketing digital

● Durante el programa tendrán la posibilidad de recibir apoyo para un programa de financiamiento
● Tendrán acceso a un programa de mentoría a través de la Fundación MAS con apoyo de Bci

8. Compromisos de la empresa que postule a esta convocatoria:

8.1    La empresa postulante deberá comprometerse a realizar lo siguiente:
I. Asistir a todas las actividades descritas en este documento y a las actividades del proceso del

programa, reuniones comerciales, etc.
II. Aceptar todas las condiciones del presente documento, sabiendo que si no cumple estos

criterios puede ser descalificada, sin ulterior responsabilidad para BeAdpative y Bci.

8.2 La empresa postulante declara y garantiza que los contenidos que envíe son de su creación
original y que no infringe los derechos de ninguna índole que pertenezcan a terceros, incluidos los
derechos de autor, marcas comerciales, patentes, secreto comercial, derechos de privacidad y
publicidad.

8.3 La empresa postulante conoce y acepta que envía los antecedentes bajo su única y exclusiva
responsabilidad y a su propia cuenta y riesgo. Consecuentemente, en caso de disputa de cualquier clase
(incluidas disputas sobre la autoría y/o titularidad de los derechos sobre las obras) o por cualquier motivo
entre las Empresas o entre alguna de éstas y un tercero, BeAdpative y Bci estarán exentos de
cualquier responsabilidad por reclamaciones, demandas o daños de cualquier clase y naturaleza que
estén relacionados de algún modo con dicha disputa, debiendo la empresa mantenerlas indemnes,
costas judiciales y de defensa incluidas. Asimismo, la empresa postulante también acepta mantener
indemne a BeAdpative y Bci, frente a reclamos de terceros relacionados con el proyecto o innovación
que proporciona.

9. Exclusiones

9.1 De las empresas finalistas del proceso, BeAdpative y Bci, seleccionarán libremente a la o las
empresas que a su juicio exclusivo cumplan con los objetivos del programa.

9.2 BeAdpative y Bci se reservan el derecho a descalificar a cualquier empresa postulante que haya
entregado antecedentes no veraces, incompletos o de los cuales la empresa postulante no sea legítimo
titular. Del mismo modo será descalificada cualquier empresa postulante que a propósito de su
postulación afecte derechos de terceros, especialmente en materia de propiedad industrial o intelectual.

9.3 Asimismo, BeAdpative y Bci , se reservan el derecho a eliminar del proceso a aquellas empresas
que estén involucradas en algún proceso de investigación judicial u otra causal que no se ajuste a las
políticas de cumplimiento.

10. Aceptación de las Bases

10.1. El envío de la documentación requerida para la postulación se considerará como aceptación
íntegra e irrevocable de esta Bases para la postulación.

10.2. Los datos proporcionados por la empresa postulante deben ser correctos, veraces y completos,
asumiendo toda responsabilidad sobre la falta de veracidad o exactitud de los mismos.

10.3. En caso de que los datos proporcionados por la empresa postulante resulten falsos, inexactos
o engañosos, BeAdpative y Bci quedarán facultadas, sin perjuicio de otras medidas legales a



su disposición, a retirar, denegar o suspender los derechos otorgados a la empresa postulante
por estas Bases.

10.4. La empresa postulante acepta que BeAdpative y Bci tienen la autoridad final con respecto a
la postulación y durante el proceso de selección de las postulaciones.

10.5. Los datos de contacto de la empresa postulante serán agregados a la base de datos de
BeAdpative y Bci , desde donde se realizan envíos de newsletter, ofertas, capacitaciones
abiertas a todo público y avisos de otras convocatorias.

11. Confidencialidad

BeAdpative y Bci acuerdan que toda información técnica y/o comercial que intercambien con la
empresa postulante con motivo de las presentes bases, será considerada y tratada como información
reservada.

12. Responsabilidad del Programa

Se deja expresamente establecido que conforme al Capítulo 18-13 de la Recopilación Actualizada de
Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la entrega de cualquier bien y la
prestación de cualquier servicio no bancario que pudiese ofrecerse en el contexto de este Programa, es
de exclusiva responsabilidad de la empresa proveedora de los mismos, no cabiéndole al Banco
intervención alguna en su entrega o en la ulterior atención que ellos demanden.

13. Consultas

Toda consulta respecto a la convocatoria podrá realizarse a través de correo electrónico dirigido a
contacto@beadaptive.xyz No se responderán preguntas que tengan relación con feedback o justificación
de las decisiones adoptadas por los organizadores en virtud de lo estipulado previamente en bases.La
empresa postulante, renuncian desde ya y de manera irrevocable a cualquier reclamo o ejercicio de
acciones al respecto.

14. Probidad Corporativa

Con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.393, se ha establecido la responsabilidad penal
de las personas jurídicas. Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, tanto BeAdpative y Bci i
han implementado Modelos de Prevención de Delitos, a través de los cuales promoverán la prevención
de la comisión de los delitos sancionados en dicha Ley.
Al respecto, la empresa postulante declara que a la fecha ha dado estricto cumplimiento a las normas de
la Ley N° 20.393, que conoce tal normativa y no ha sido condenado por tales conductas con anterioridad
y que sus representantes legales no han sido citados de acuerdo con lo señalado en el artículo 22 de la
Ley, comprometiéndose por el presente instrumento a mantener y tomar todas las medidas
necesarias para asegurar tal cumplimiento durante toda la vigencia de este contrato,
obligándose, asimismo, a no incurrir ni desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus
dueños, directores, administradores, representantes, agentes o dependientes en general, ningún
tipo de actividad o conducta que pudiera afectar el cumplimiento de tales normas a BeAdpative y
Bci. La empresa postulante tiene la obligación de denunciar al Encargado de Prevención de
Delitos de BeAdpative y Bci algún hecho que pueda constituir un incumplimiento del Modelo de
Prevención de Delitos o un delito de la Ley N° 20.393, a través del canal de denuncias que para tales
efectos se encuentra disponible en cada una de estas instituciones.

BeAdpative y Bci no permiten en caso alguno, y prohíben expresamente a sus Proveedores,
Consultores, colaboradores, asociados o cualquier contraparte participar de manera directa o indirecta
en cualquier conducta que pueda constituir los delitos, ni recibir o entregar cualquier especie de pago



indebido que pueda ser utilizado en la comisión de los delitos sancionados por la Ley N° 20.393, ni aun
cuando el resultado del delito fuere beneficioso para estas.

El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado con la eliminación del proceso y término
inmediato de los futuros convenios.

Asimismo, la empresa postulante declara que en el desarrollo de las actividades objeto del
presente convenio observará con apego la normativa imperante en Chile sobre libre competencia, por lo
que no realizará ningún hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia
en el sector en el que se desenvuelve BeAdpative y Bci

15. Bases

15.1. BeAdpative y Bci podrán libremente actualizar o modificar unilateralmente estas Bases en
cualquier momento, a través de la publicación de la nueva versión en el sitio web del llamado,
sin ulterior responsabilidad para éstas.

15.2. BeAdpative y Bci se reservan el derecho a cancelar, modificar, o proceder a la suspensión
del proceso de postulación o a dejar vacantes el número de seleccionados en cualquiera de
las etapas de selección que considere oportuno, sin ulterior responsabilidad para ellas.

15.3. El envío de la documentación requerida para la postulación se considerará como aceptación
irrevocable de estas Bases para la Postulación.

15.4. Los datos proporcionados por la empresa postulante deben ser correctos, veraces y
completos, asumiendo toda responsabilidad sobre la falta de veracidad o exactitud de los
mismos. En caso de que los datos proporcionados por la empresa postulante resultaran
falsos, inexactos o engañosos, BeAdpative y Bci quedarán facultadas, sin perjuicio de otras
medidas legales a su disposición, a retirar, denegar o suspender los derechos otorgados a la
empresa postulante por estas Bases.

15.5. La empresa postulante acepta que BeAdpative y Bci tienen autoridad final con respecto a la
Postulación y durante el proceso de selección de las Postulaciones. BeAdpative y Bci
podrán decidir sobre cualquier punto o cuestión que no estuviere contemplada en las
presentes bases, tomando siempre en consideración criterios objetivos, demostrables y que
se avengan con el espíritu del programa.

15.6. BeAdpative y Bci se reservan el derecho de hacer públicos los nombres de las personas
que sean seleccionado y/o los ganadores, de utilizar sus fotografías y nombres y de divulgar
los resultados, sin que ello devengue pago de suma alguna en favor de las empresas
postulantes y/o ganador.

15.7. Es de exclusivo cargo del ganador el pago de movilización, costos, gastos, tasas e impuestos
de cualquier naturaleza cuyo pago pudiera corresponder por el retiro y uso del premio
contemplado en estas Bases.

Se deja constancia que las presentes Bases estarán disponibles en
www.valorpyme.cl/el-poder-de-las-redes.

Santiago, 9 de agosto de 2021.

https://www.valorpyme.cl/el-poder-de-las-redes

